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# EXPEDIENTE PARTES 
FECHA Y EXTRACTO DEL 
ACUERDO 

1 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

153/2022 

PROMOVENTE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        16/enero/2023 
Agréguense al expediente, para que surtan efectos 
legales, el escrito y anexos de la Secretaria de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a quien se le tiene por presentada con 
la personalidad que ostenta , rindiendo el informe 
solicitado al Poder Ejecutivo estatal.  
De esta forma, se le tiene señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
designando delegados y autorizados, exhibiendo 
las documentales que acompaña al informe y 
ofreciendo como pruebas la instrumental de 
actuaciones y la presuncional, en su doble 
aspecto, legal y humana. 
Así, con copia simple del informe, córrase traslado 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
así como a la Fiscalía General de la República y a 
la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. 
Los anexos presentados quedan a disposición de 
las partes para consulta en la oficina que ocupa 
esta Sección de Trámite.  
En otro orden de ideas, intégrese al sumario, para 
los efectos legales conducentes, el escrito y 
anexos del delegado del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, cuya personalidad se 
encuentra reconocida en autos, mediante el cual 
efectúa manifestaciones “en alcance al informe 
rendido” con relación al presente medio de control 
constitucional. 
Por la naturaleza e importancia de este 
procedimiento constitucional, se habilitan los días y 
horas que se requieran para llevar a cabo la 
notificación de este proveído. 
Finalmente, agréguese al expediente para que 
surta efectos legales la impresión de la evidencia 
criptográfica de este proveído. 
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2 ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

168/2022 Y SU 
ACUMULADA 171/2022 

PROMOVENTES: PODER 
EJECUTIVO FEDERAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

        17/enero/2023 
Vistos los autos de radicación de cuatro de enero 
del presente año, en los que se radicaron y se 
ordenó la acumulación de los medios de control 
constitucional citados al rubro, se provee lo 
conducente: 
1. Acción de inconstitucionalidad 168/2022, 
promovida por quien se ostenta como Consejera 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 
2. Acción de inconstitucionalidad 171/2022, 
promovida por quien se ostenta como Presidenta 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 
En relación con lo anterior, se tiene a las 
promoventes por presentadas con la personalidad 
que ostentan , y se admiten a trámite las acciones 
de inconstitucionalidad que hacen valer. 
En ese sentido, se les tiene designando 
delegados, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, así como exhibiendo 
las documentales que acompañan a los escritos 
iniciales. Además, se tiene a la Presidenta de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
designando autorizados y adjuntando el disco 
compacto que, a su dicho, contiene la versión 
electrónica del escrito inicial. 
Luego, en cuanto a la petición de que se les 
autorice el uso de medios fotográficos o 
tecnológicos para la reproducción de las 
constancias que obren en los autos del presente 
medio de control constitucional, hágase de su 
conocimiento que, considerando que lo anterior 
implica solicitar copias simples de todo lo actuado, 
a fin de garantizar la eficacia de los derechos 
fundamentales de defensa efectiva y de oposición 
a la publicidad de datos personales, así como de 
los bienes constitucionales que justifican la reserva 
de información, garantizados en los artículos 6, 
apartado A, fracción I , y 16, párrafo segundo , de 
la Constitución Federal y derivado de una 
interpretación armónica de aquellos derechos y 
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bienes, se autoriza a las peticionarias para que 
hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o 
cualquiera que resulte apto para reproducir el 
contenido de las actuaciones y constancias 
existentes en el presente medio de control 
constitucional, excepto las de carácter confidencial 
o reservado que no resulten necesarias para el 
ejercicio de una adecuada defensa. 
Se les apercibe que, en caso de incumplimiento 
del deber de secrecía o del mal uso que puedan 
dar a la información que reproduzcan por la 
utilización de los medios fotográficos o 
tecnológicos autorizados, se procederá de 
conformidad con lo establecido en las 
disposiciones aplicables de las Leyes General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo que dicho deber se 
incorporará a la esfera jurídica tanto de las 
solicitantes, como de la o las personas que en su 
nombre tengan acceso a la información contenida 
en este expediente y sus constancias afectas, a 
través de los medios cuyo uso se autoriza, aun 
cuando hubieran sido aportadas a la presente 
acción de inconstitucionalidad sin indicar su 
naturaleza confidencial o reservada. 
Asimismo, atento a sus solicitudes, se ordena 
expedir, a su costa, las copias simples de las 
actuaciones que refieren, esto en su caso y previa 
constancia que por su recibo se agregue en autos. 
En otro orden de ideas, con copia simple del oficio 
y escrito, dese vista a los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, para que 
rindan su informe dentro del plazo de quince días 
hábiles, contado a partir del siguiente al en que 
surta efectos la notificación de este proveído, de 
conformidad con el artículo 64, párrafo primero , de 
la citada ley reglamentaria de la materia, sin que 
resulte necesario que remitan copias de traslado 
del informe y anexos respectivos, al no ser un 
requisito que se establezca en la ley 
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reglamentaria. 
En esta lógica, se requiere a las citadas 
autoridades para que, al presentar su informe, 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibidas que, de no hacerlo, las 
subsecuentes se les harán por lista, hasta en tanto 
cumplan con lo indicado. 
A efecto de integrar debidamente este expediente, 
con apoyo en el artículo 68, párrafo primero , de la 
ley reglamentaria de la materia, requiérase al 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por 
conducto de quien legalmente lo representa, para 
que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto 
Tribunal copia certificada de los antecedentes 
legislativos de las normas impugnadas, incluyendo 
las iniciativas, los dictámenes de las comisiones 
correspondientes, las actas de las sesiones en las 
que se hayan aprobado, en las que conste la 
votación de los integrantes de ese órgano 
legislativo, y los diarios de debates. 
Asimismo, se requiere al Poder Ejecutivo de la 
entidad para que, en el plazo indicado con 
antelación, envíe a este Alto Tribunal un ejemplar 
o copia certificada del Periódico Oficial del Estado 
en el que se hayan publicado las normas 
controvertidas en este medio de control 
constitucional. 
Se apercibe a las autoridades requeridas que, de 
no cumplir con lo ordenado, se les aplicará una 
multa. 
De igual forma, con copia simple del oficio y 
escrito, dese vista a la Fiscalía General de la 
República para que formule el pedimento que le 
corresponde hasta antes del cierre de instrucción. 
Atento a lo determinado por el Pleno de esta 
Suprema Corte en la mencionada sesión privada, 
no es el caso dar vista a la Consejería Jurídica del 
Gobierno Federal, dado que el Poder Ejecutivo 
Federal tiene el carácter de promovente en este 
asunto. 
Los anexos presentados quedan a disposición de 
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las partes para consulta en la oficina que ocupa 
esta Sección de Trámite. 
Luego, se hace del conocimiento de las partes que 
también pueden remitir sus promociones al 
expediente en que se actúa, por vía electrónica a 
través del Sistema Electrónico de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SESCJN), 
consultable en el sitio oficial de internet de este 
Alto Tribunal (www.scjn.gob.mx) en el enlace 
directo, o en la siguiente liga o hipervínculo: 
https://www.se.pjf.gob.mx/Account/Login?ReturnUr
l=%2f, lo que debe ser por conducto del 
representante legal respectivo; proporcionando al 
efecto, la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) correspondiente a la firma electrónica 
(FIREL) vigente, al certificado digital o e.firma, y 
podrán designar a las personas autorizadas para 
consultar el expediente electrónico las cuales 
deberán reunir los mismos requisitos ya citados. 
Además, los documentos que aporten las partes 
durante la tramitación del presente medio de 
control constitucional, que no sean susceptibles de 
ser agregados al expediente principal ni a sus 
cuadernos de pruebas, serán resguardados de 
conformidad con dicho acuerdo plenario hasta en 
tanto el asunto se resuelva en definitiva por este 
Alto Tribunal, por lo que una vez fallado y previo a 
la remisión del expediente al Centro de 
Documentación y Análisis, Archivos y Compilación 
de Leyes de este Alto Tribunal para su archivo, se 
ordenará su destrucción. 
Hágase la certificación de los días en que 
transcurre el plazo otorgado en este proveído. 
Por la naturaleza e importancia de este asunto, se 
habilitan los días y horas que se requieran para 
llevar a cabo la notificación de este proveído. 
Finalmente, agréguese al expediente para que 
surta efectos legales la impresión de la evidencia 
criptográfica de este proveído. 
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3 CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 

185/2022 

ACTOR: PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 

        16/enero/2023 
Agréguense al expediente, para los efectos legales 
conducentes, el escrito y anexo del delegado del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, cuya 
personalidad tiene reconocida en autos, quien 
desahoga de forma extemporánea el requerimiento 
efectuado mediante proveído de doce de 
diciembre de dos mil veintidós, no obstante, a fin 
de favorecer su acceso a la audiencia de 
ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, se 
le tiene remitiendo el nombre e identificación de la 
persona que comparecerá a la misma, 
acordándose favorablemente su asistencia a dicha 
diligencia, toda vez que cuenta con firma 
electrónica vigente, según la consulta realizada en 
el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la 
Federación (SEPJF), al tenor de la constancia que 
se anexa a este proveído. 
Dada la naturaleza e importancia del presente 
asunto, se habilitan los días y horas que se 
requieran para llevar a cabo la notificación de este 
acuerdo. 
Finalmente, agréguese al expediente para que 
surta efectos legales la impresión de la evidencia 
criptográfica de este proveído. 

 


